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MÁLAGA

El alcalde de Málaga preside la presentación de la obra en el salón de los Espejos del Ayuntamiento
23.12.13 - 14:34 - PILAR R. QUIRÓS |

Imagen de la presentación esta mañana. :: Yhasmina García

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha presentado esta mañana en el salón de los Espejos el volumen ’20 testimonios de vida’, donde a través de
entrevistas personales de 20 pacientes diagnosticados de cáncer, que han superado la enfermedad y cuentan cómo ha sido su experiencia, cómo reaccionaron
al saberlo, quiénes le ayudaron y, sobre todo, cómo ven la vida después de este trance. El ejemplar está editado por la directora del Colegio Torrequebrada,
Sonia Díez, que intervino junto al alcalde Francisco de la Torre y la presidenta de la AECC en la Costa del Sol, Paula Casas; y el presidente de la AECC en
Málaga, Francisco Aguilar, durante al acto.
En el encuentro, al que asistieron buena parte de las veinte personas que dan testimonio de cómo vivieron la enfermedad, se explicó que esta experiencia,
además de ser una loable aportación para otros que están pasando por lo mismo servirá para recaudar fondos para la AECC. De la Torre, en su intervención,
subrayó la importancia de superar una prueba así, la de padecer cáncer, y “reaccionar de manera positiva, esperanzada y proactiva y aprender a vivir más
plenamente y ser más útil para los demás”.
Por su parte, la directora del colegio Torrequebrada, Sonia Díez, que es uno de los veinte testimonios del ejemplar,explicó que lo más curioso es que todos los
que han transitado por estos territorios sintentizan las mismas cosas y llegan a las mismas conclusiones, y una de ellas y esencial, es que la vida merece la
pena vivirla, y que en todo este crecimiento se necesita de los demás. Aguilar indicó que esta es una iniciativa que cuenta el calvario de unos supervivientes
que quieren trasladar su experiencia a los demás, y agradeció, como el resto de intervinientes intervinientes, su participación a todos los que han hecho que
este libro sea posible. Por último, la presidenta de la AECC de la Costa del Sol, Paula Casas, dio especialmente las gracias a Sonia Díez por ser la artífice de
esta idea, que demuestra que es verdad que con el cáncer se puede vivir y explicó que el libro se pondrá a la venta en Navidad para apoyar a todas las
personas que lo necesitan.
El ejemplar, que cuesta 20 euros, se puede adquirir en el Corte Inglés de Málaga, en todas las sedes de AECC, en Modas Rubita, de Arroyo de la Miel; en la
librería Teseo, de Fuengirola; y en el ambulatorio Las Lagunas de Mijas y El Corte Inglés de Mijas. Los primeros volúmenes llegarán a los puntos de venta a
partir del próximo día 26, pero se irán incorporando a los siguientes días 28 de diciembre, 2 de enero, y 7 de enero.
TAGS RELACIONADOS
asociacion, espanola, cancer, reune, testimonios, vida

Iniciar sesión

0 comentarios

Suscribirse RSS

ENLACES VOCENTO

© Diario SUR Digital, S. L.
ISSN 2173-0261. Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro 539, Folio 13, Sección
8, Hoja 19333, Inscripción 1ª C.I.F.: B48583579 Domicilio social en Málaga, Av. Dr.
Marañón, 48 Correo electrónico de contacto surdigital@diariosur.es Copyright © DIARIO
SUR DIGITAL, S.L. - Málaga. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio SUR â€“
El periódico de Málaga y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de
terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Staff | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad
Política de Cookies

ABC.es
El Correo
Elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion
Mujerhoy
Vadejuegos
Grada360

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas
hoyMotor
Guía TV
11870.com
Pisos.com
Avanzaentucarrera.com
m.diariosur.es

